Boletín de Mountain View
6 de septiembre de 2017
Jueves 7 de septiembre......Consejo de la Comunidad Escolar, 3:30 p.m
Viernes 8 de septiembre…..Reunión de padres y directores, 8:15 en el Aula CLC 182
Mensaje del director
Quisiera agradecer a todos los padres y tutores que estuvieron presentes en la Noche de
Back-to-School (De vuelta a la escuela) el pasado miércoles. Los presentes pudieron conocer
qué aprenderán sus hijos este año, cuales son las expectativas de las clases y la escuela y las
formas de comunicación entre la escuela y los padres para trabajar juntos en ayudar a sus hijos
a aprender. Si no pudo asistir al evento y le interesa tener esta información, es bienvenido a
concertar una entrevista con el maestro de su hijo.
Desayuno en la Sala
Nos complace poder ofrecer el desayuno a todos los niños en nuestra escuela. Cada
mañana, el desayuno será gratuito para todos los estudiantes de Mountain View. Los
estudiantes se formarán en el gimnasio a partir de las 7:40. A partir de las 7:55, podrán ir a la
cafetería a servirse los alimentos y luego ir a la clase. A las 8:10 se considerará que llegan tarde
y cerrará la cafetería.
Queremos que los alumnos aprendan a ser independientes y responsables. Por lo tanto,
solicitamos a los padres y toda persona que no sea estudiante a esperar en el hall mientras los
estudiantes pasan por la cafetería. Gracias por esperar mientras sus hijos buscan su desayuno.
Elección del Consejo de la Comunidad Escolar
Seguimos buscando una persona que esté dispuesta a ser miembro del consejo. Si está
interesado, puede contactarse con la oficina de personal o con el Sr. Limb.
El Consejo de la Comunidad Escolar ayuda a decidir cómo utilizar mejor los presupuestos
escolares, desarrollar planes de desarrollo profesional, y ayuda a discutir y tomar decisiones
programáticas en nuestra escuela. El consejo se reúne una vez al mes. Nuestra primera
reunión del consejo se llevará a cabo el jueves 7 de septiembre a las 3:30 p.m. en la biblioteca.
Walk More in Four (Caminemos más)
Para estimular a los estudiantes y familias a ir a la escuela caminando, en bicicleta o en
monopatín, participaremos de una actividad auspiciada por el Departamento de Transporte de
Utah llamada Walk More in Four. Cada estudiante traerá de la casa un registro en papel que le
permitirá contabilizar los días que camina, usa la bicicleta o el monopatín para ir a la escuela. Al
final de cuatro semanas, el registro se entregará a los maestros. Enviaremos los registros al
Departamento de Transporte de Utah, que realizará un sorteo. Los ganadores recibirán
cantimploras, cascos para bicicleta y ¡hasta bicicletas! Contamos con su participación
caminando tanto como pueda. Si vive lejos de la escuela, puede acercar a su hijo para que
camine desde allí.
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